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Capitulo II. Proceso de diseño mecatrónico 
 

2.1 Proceso de diseño mecatrónico para la estructura 
 

Existen en el mercado muchas estructuras diseñadas para cuadricopteros disponibles, las de 

tipo comercial y las de investigación. En este caso se optó por diseñar una estructura 

diferente, utilizando Creo Parametric 2.0. Un proceso de diseño mecatrónico involucra el 

uso de técnicas de forma secuencial para poder seleccionar un diseño final que presente 

todas las características deseadas para su funcionamiento. 

 

2.1.1 Modelo de diseño a cinco etapas 
 

Este es uno de los procesos más utilizados en el área de ingeniería para llevar a cabo 

diseños y llegar a los objetivos principales. El proceso comienza con la definición del 

problema y el establecimiento de restricciones del diseño y se divide en las cinco etapas 

que se presentan en la figura 2.1. 
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Figura 2.1. Modelo de diseño a cinco etapas 

 

 

Antes de adentrarse en el proyecto del diseño del cuadricoptero es necesario realizar una 

investigación sobre el tema. Esta es la etapa principal del proyecto y es necesario identificar 

y definir el problema, en este caso, diseñar y construir un cuadricoptero que cumpla con los 

objetivos de la etapa de definición del problema.  

Mediante una investigación basada en los cuadricopteros se llega a la conclusión de que 

existen en el mercado muchas estructuras disponibles, las de tipo comercial y las de 

investigación. En este caso se optó por diseñar una estructura diferente utilizando Creo 

Parametric 2.0. Gracias a la investigación sobre artículos y proyectos similares se tiene una 

idea de cuáles son las estructuras más utilizadas, de qué tipo de material están hechas y sus 

dimensiones.  

 

2.2 Definición del problema 
 

Con los puntos antes mencionados y las consideraciones necesarias se procede a comenzar 

a diseñar la plataforma, la cual es el soporte principal del cuadricoptero mediante una lluvia 

de ideas. Ya definido el problema en la etapa anterior, se procede a comenzar el diseño de 

la estructura que soportara los componentes electrónicos con los cuales funciona el 

cuadricoptero.  
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Hay muchas estructuras en el mercado que tienen distintas finalidades. Existen algunas 

diseñadas para la investigación y otras para el uso comercial. No obstante, en la actualidad 

no existe un estándar sobre la construcción de la estructura de un cuadricoptero. Por tal 

motivo, en varias universidades y compañías en todo el mundo se encuentran investigando 

y desarrollando estructuras para cuadricopteros tipo UAV (Unmanned Aerial Vehicle) [4]. 

Debido a la naturaleza de este proyecto se utilizan las bases del diseño mecatrónico. Una 

vez definido el problema, se establecen los requerimientos del usuario. Posteriormente, se 

establecen las especificaciones que toda estructura de un cuadricoptero debe cumplir y las 

restricciones que se han ido generando para el diseño de esta estructura.  

A continuación se enlistan las principales restricciones que tiene la estructura: 

- Construido de un material liviano y resistente. 

- Diseño  que proporcione rigidez al  sistema completo. 

- Tener un tamaño apropiado. 

- Simplicidad mecánica. 

 

2.3 Diseño conceptual 
 

Después de definir los objetivos y las restricciones del proyecto, se procede a la etapa de 

diseño conceptual. En esta etapa se comenzarán a evaluar posibles diseños con el uso de 

técnicas del diseño como las siguientes: 

 

  Árbol de objetivos 

  Carta de comparación por pares 

  Caja negra y caja de cristal 

  Carta morfológica 
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2.3.1 Árbol de objetivos y carta de comparación por pares 
 

Después de tener claramente especificadas las restricciones de la estructura se procede a la 

creación de un árbol de objetivos donde se establecen cuáles son los más importantes para 

los fines del proyecto y que características deben de tener. 

 

Figura 2.2. Árbol de objetivos 

 

El árbol de objetivos es una técnica de suma importancia ya que a medida  que se va 

desarrollando se toman en cuenta las numerosas posibilidades que se tienen para llevar a 

cabo cada objetivo en específico. Después de realizar el árbol de objetivos es necesario 

determinar la importancia de cada uno, mediante una carta de comparación por pares. Esto 

es muy útil ya que permite saber cuáles son los objetivos con más importancia para 

enfocarnos en estos. 
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 Rigidez Durabilidad Costo Peso Portabilidad Total 

Rigidez X 1 1 1 1 4 

Durabilidad 0 X 1 0 1 2 

Costo 0 0 X 0 0 0 

Peso 0 1 1 X 1 3 

Portabilidad 0 0 1 0 X 1 
Tabla 2.3. Carta de comparación por pares 

 

 

2.3.2 Objetivos 
 

Es necesario tener bien definidos cada uno de los objetivos específicos del cuadricoptero y 

conocer las características específicas de cada uno de ellos  para poder cumplirlos.  

Rigidez 

Este es el objetivo principal que debe de cumplir la  plataforma. La rigidez se logrará 

diseñando una estructura adecuada tomando en cuenta el tipo de material, sus dimensiones 

y sobre todo el tipo de ensamble que tendrá. 

Peso 

Para el propósito de nuestro proyecto es necesario que el sistema del cuadricoptero tipo 

UAV sea capaz de elevarse y mantenerse en el aire. Esto convierte al peso de la estructura 

en un parámetro con el que se tiene que tener mucho cuidado, por eso es necesario diseñar 

una estructura lo suficientemente ligera para poder elevarse. 

Durabilidad 

La durabilidad de la estructura depende mucho del material con el que se diseñe la 

estructura, es por esto que se debe elegir un material con propiedades mecánicas favorables. 

Portabilidad 

La estructura engloba casi el tamaño y el peso total del sistema cuadricoptero por eso se 

trabaja en un diseño que permita desplazar la estructura completa de un lugar a otro, por 
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que al momento de realizar las pruebas correspondientes será más fácil trabajar con un 

sistema portable.  

Costo 

Se tratará de diseñar la estructura con un material que permita cumplir con los objetivos 

anteriores y, al mismo tiempo, se elegirá  un diseño que sea económico.  

Como se ha mencionado anteriormente, existen muchas estructuras disponibles en el 

mercado y cada una de ellas con características que difieren unas de otras. A continuación 

se muestran algunas de las estructuras en el mercado que servirán como parámetro para el 

diseño de la estructura de este proyecto. 

 

 

Figura 2.4. Comparación de distintas estructuras para cuadricopteros comerciales 

Fuente: Elaboración propia con imágenes de: http://ardrone2.parrot.com/, 

http://www.draganfly.com/industrial/products.php, http://wiki.ros.org/starmac-ros-pkg y 

http://www.walkera.com/en/showgoods.php?id=467 

 

 

En la comparación anterior se muestra la existencia de estructuras con características 

distintas que permiten realizar diferentes objetivos para cada cuadricoptero. Por ejemplo, en 

el Parrot de AR. Drone se puede observar como refuerza la estructura original de fibra de 

Parrot AR. Drone Draganflyer X4

Starmac II Walkera Ladybug
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carbono en forma de X, con un material tipo espuma para aislar la inercia de las vibraciones 

de los motores. En el caso del Starmac II utilizan barras de aluminio que cruzan la 

estructura completa que sirven para mejorar la rigidez del sistema.  

Por último se realizó una carta morfológica para poder determinar el tipo de material que se 

utilizará, la forma de la estructura y el tipo de unión de los ejes. Dentro de la carta 

morfológica es necesario considerar las propiedades mecánicas y eléctricas de los 

materiales que se pueden utilizar en el diseño. Propiedades específicas como la resistencia a 

la deformación y la densidad son de suma importancia para la elección del material. 

Se eligió como material principal la fibra de carbono debido a que sus propiedades cumplen 

con nuestros objetivos y restricciones previamente establecidos. Esta fibra compuesta 

principalmente de átomos de carbono tiene propiedades mecánicas muy similares al acero 

en cuanto a dureza y resistencia, pero a su vez es muy  ligera debido a su baja densidad de 

1750 kg/m3. Sus propiedades mecánicas dependen de cómo se entrecruzan sus láminas de 

átomos al azar, esto le proporciona una alta resistencia mecánica y un módulo de 

elasticidad muy elevado. La relación de tensión deformación de la fibra de carbono es muy 

elevada [5]. 

 

Material Densidad (kg/m3) 

Fibra de carbono 1750 

Aluminio 2700 

Madera (promedio) 530 

Acero 7850 
Tabla 2.2. Tabla de densidades 

 

 

En comparación con el grafito  como ejemplo, la fibra de carbono presenta una estructura 

atómica con un patrón hexagonal principalmente, la diferencia reside en cómo se relaciona 

las láminas de átomos. Esta unión es la que provoca que el grafito sea tan frágil, mientras 

que la fibra de carbono sea una fibra muy dura. 
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Figura 2.5. Estructura atómica del diamante, grafito y la fibra de carbono. 

Fuente: disponible en: http://nanotubosdecarbono.wordpress.com/2012/11/ 

 

 

2.3.3 Caja negra y caja de cristal 
 

Sin tomar en cuenta el funcionamiento interno del sistema y sus componentes electrónicos 

se diseñó una caja negra para conocer las entradas y las salidas que se producen, como lo 

muestra la siguiente figura, y estudiarlas sin enfocarnos en cómo la hace, sino en qué hace.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura. 2.6. Caja negra 
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Después de describir que hace, el siguiente paso consiste en preguntase ¿Cómo lo hace? 

Investigando el funcionamiento interno de un cuadricoptero y cómo funcionan sus 

componentes se puede realizar una caja de cristal para entender el funcionamiento de un 

sistema de este tipo.  

 

 

Figura 2.7. Caja de cristal 

 

El desarrollo de la caja de cristal es indispensable en todo proceso de diseño pero sobre 

todo en este proyecto permite entender cómo es que funcionan los componentes 

electrónicos del cuadricoptero y como están relacionados entre ellos. También se 

investigaron las especificaciones técnicas de muchos componentes en el mercado para 

conocer sobre todo sus características eléctricas.  

 

2.3.4 Carta morfológica 
 

La carta morfológica nos sirve para presentar diferentes opciones de diseño para cada una 

de las funciones del proyecto y seleccionar un diseño conceptual final, basándonos en el 

cumplimiento de los objetivos. No es necesario desarrollar una carta  morfológica con 

varias opciones de diseño ya que en cuanto a los componentes electrónicos no existen 
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muchas opciones para elegir, ya que los proyectos de este tipo utilizan solamente 

determinados componentes. 

 

Medios/funciones 1 2 3 

Material Aluminio Fibra de carbono Acero 

Ensamble Tornillos Soldadura ------- 

Motores Brushless Motor dc Servomotor 

Fuente de energía Batería alcalina Batería LiPo Batería níquel 

Controlador Arduino Micro controlador Controlador de vuelo 
 

Tabla 2.3 Carta morfológica del diseño final 

Después de evaluar diseños con distintas características se seleccionó el diseño conceptual 

final, el cual permitirá cumplir todos los objetivos definidos en la etapa de definición del 

problema. 

2.4 Diseño preliminar 
 

Siguiendo el plan de trabajo en esta etapa se comienza el diseño de la plataforma en el 

software Creo Parametric 2.0. Este proyecto se basa en este software para tomar ideas y 

conceptos del diseño conceptual y convertirlas en un producto terminado en un software 

CAD. Se utiliza este software debido a sus características como:  

- Herramientas de diseño. 

- Herramientas de análisis del producto. 

- Herramientas de simulación. 

- Flexibilidad en los diseños. 

 

Con estas características podremos diseñar y construir un producto bien elaborado y con las 

particulares deseadas. A continuación se muestran las partes que conforman la estructura 

del cuadricoptero por separado, así como el material en el que se diseñaron.  

Debido a que Creo Parametric no cuenta con la fibra de carbono en su librería de 

materiales, fue necesario desarrollar un material nuevo. Para ello es indispensable conocer 
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algunas propiedades mecánicas de la fibra de carbono para poder ingresar sus datos y 

cuando se requiera realizar algún análisis o medición, el programa pueda arrojar cálculos 

verdaderos.  

 

2.4.1 Ejes 
 

En la fase anterior del proceso de diseño en la parte conceptual, se realizó la comparación 

de distintos materiales pensando en el diseño y construcción del cuadricoptero. Debido a las 

propiedades mecánicas de la fibra de carbono y a sus propiedades para su manufactura, en 

específico en el proceso de corte de las láminas, presenta una gran ventaja debido a que 

requiere de una fuerza de corte menor que otros materiales compuestos.   

 

Se diseñaron 2 ejes de forma cilíndrica de fibra de carbón con la distancia suficiente para 

mantener completamente alejados a los motores del origen de la estructura. El eje principal 

es el que  atraviesa completamente la estructura y tiene casi el doble del tamaño de los otros 

dos ejes. Se decidió que el eje atravesara la estructura completa para tener más rigidez en el 

sistema. 

 

Figura 2.8. Diseño del eje principal 

 

El eje principal así como el eje secundario tienen una función  fundamental en el diseño de 

la plataforma, la de  proveer  rigidez suficiente al cuadricoptero y contienen los soportes 

que ensamblarán al resto de la plataforma.  
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2.4.2 Placa superior 
 

La siguiente pieza a diseñar fue la placa superior. El diseño se realizó con la finalidad de 

que esta placa tuviera el tamaño suficiente para poder alojar a los componentes electrónicos 

que darían el funcionamiento al cuadricoptero. La placa superior también está diseñada 

simétricamente para mantener el centro de gravedad en el origen de la estructura. Esto se 

logró gracias a una previa investigación sobre las dimensiones de los componentes que se 

utilizarían y de esta forma darle las dimensiones deseadas. 

 

 

Figura 2.9. Diseño de la placa superior 

 

 

Como se puede apreciar en la imagen, la placa superior se diseñó también de fibra de 

carbono debido a las propiedades de este compuesto. Se pueden observar los orificios que 

se diseñaron así como los huecos con fines de reducir el peso de la placa.  

 

2.4.3 Placa inferior 
 

La placa inferior se diseñó para ser casi una réplica de la placa superior, pero al momento 

del diseño se observó que no necesitaba tener el mismo tamaño ya que su objetivo no es 
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alojar todos los componentes. Así que se dibujó para ser solo una parte de la placa superior, 

aunque conservaría su simetría.  

 

 

Figura 2.10. Diseño de la placa inferior 

 

 

2.4.5 Soporte de motor 
 

Debido a la forma de los soportes que se diseñaron como la parte estructural de la 

plataforma, no podían ser en fibra de carbono, ya que este compuesto solo se maquina para 

láminas de cierto espesor. Por lo tanto, se decidió diseñar los soportes de aluminio, un 

material altamente utilizado en toda clase de aplicaciones por sus propiedades mecánicas. 

Aunque el aluminio no es utilizado con fines estructurales, para el diseño de este proyecto 

cumple con los requisitos, puesto que las láminas de fibra de carbono son muy ligeras. 
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Figura 2.11. Diseño de los soportes de motor en aluminio 

 

Como puede apreciarse en la figura 1.6,  los soportes tienen un fácil ensamble con los ejes 

que atraviesan la estructura. El barreno de la parte inferior de los soportes está diseñado de 

tal forma en que se pueda ajustar la presión en el orificio central. Este barreno se diseñó 

después de analizar distintos tipos de uniones en otras estructuras.  

 

2.4.6 Soporte de estructura  

  

Con la finalidad de proporcionar mayor estabilidad y evitar que la estructura se encuentre al 

nivel del suelo, se diseñaron un par de soportes de estructura para cada eje.  Esto debido a 

que no todas las superficies donde se pretende utilizar el cuadricoptero son óptimas y, por 

ello, es necesario mantener aislados los componentes electrónicos. 
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Figura 2.12. Diseño de los soportes de estructura 

 

 

2.4.7 Tornillos y tuercas 
 

En la elaboración del árbol de objetivos en este capítulo se toma en cuenta el tipo de 

ensamble para obtener la rigidez deseada en la estructura. Entonces el ensamble tiene una 

función muy importante en el diseño y en el funcionamiento de la estructura. Después de 

realizar un proceso similar al árbol de objetivos dentro del tipo de ensamble se 

seleccionaron los tornillos tipo allen para unir las distintas partes de la estructura. 

La ventaja de estos tornillos con cabeza hexagonal es que pueden utilizarse en lugares muy 

estrechos y por su forma estos tornillos pueden soportar mucho esfuerzo sin dañarse. El 

paso de los tornillos es M3 X 0.5 esto en milímetros, mientras que M3 se refiere al paso del 

tornillo. Esta medida está calculada para ensamblarse con los barrenos de la estructura.  

Como se menciona en la introducción del proyecto, la etapa del diseño preliminar está 

relacionada con la selección de los componentes electrónicos. En este caso es necesario 

investigar qué tipo de ensamble tienen los motores, y si es por tornillos, cual es el diámetro 

y el paso del barreno del motor. Conociendo estos parámetros se puede seleccionar un tipo 

de tornillo estándar con las medidas deseadas para no tener problemas a la hora de 

ensamblar los motores. 
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Figura 2.13. Dimensiones de los tornillos allen 

Fuente: Disponible en  https://sdp-si.com/eStore/Catalog/Group/560 

 

 

 

Figura 2.14. Tornillo tipo Allen 

 

 

Las tuercas utilizadas son de tipo hexagonal ya que son ideales para proyectos de este tipo. 

Es necesario considerar el paso y el diámetro del tornillo y que estos coincidan para lograr 

un correcto ensamble. Las tuercas al igual que los tornillos deben de ser M3. 
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Figura 2.15. Tuerca hexagonal  

 

 

2.4.8 Ensamble de la plataforma 
 

Con todas las partes diseñadas se procede a llevar a cabo el ensamble en Creo Parametric 

para ver cómo quedará lista la plataforma y poder realizar mediciones sobre sus 

dimensiones, así como el peso total de la estructura que es muy importante debido a que 

con base en esto se puede comenzar a calcular los motores con sus hélices y saber qué peso 

tienen que levantar en conjunto.  

Después de ensamblar cuidadosamente cada elemento de la estructura y asignando las 

restricciones correspondientes, se utiliza la opción  “Explode State” para observar cada 

pieza antes del ensamble y verificar la forma en que se llevará a cabo. Gracias al diseño 

cada tornillo embona en los barrenos de los componentes, así como las tuercas 

correspondientes para tener un buen ensamble de la estructura. Debido a que el diseño esta 

realizado con tornillos estándar, no debe de haber ningún problema para conseguirlos 

físicamente.  
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Figura 2.16. Vista de explosión del ensamble 

 

 

Gracias a esta función se puede observar como cada elemento embona en su respectivo 

lugar. Como se mencionó, es importante realizar el ensamble adecuadamente y cuidar las 

restricciones que  piden sobre cómo ensamblar cada elemento en otro, de lo contrario no se 

realizará un ensamble óptimo y podría presentar fallas. A continuación se muestra el 

ensamble completo de la plataforma del cuadricoptero.  

 

 

Figura 2.17. Vista del ensamble completo 
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Gracias a la opción de vista en las herramientas de Creo Parametric se pueden importar 

texturas de materiales que no estén en la biblioteca del programa. Con esto se puede 

obtener resultados más apegados a la apariencia real de la estructura. 

 

2.4.9 Propiedades de masa 
 

Para realizar el análisis de material a las diferentes piezas de la estructura diseñadas en fibra 

de carbono es necesario definir de qué material están elaboradas. Para esto es necesario 

ingresar algunas propiedades de la fibra de carbono ya que Creo Parametric no cuenta con 

este material dentro de su librería.  

Con la herramienta de análisis de propiedades de masa es posible obtener cálculos de cada 

una de las piezas por separado como su masa y volumen entre otras. Solo es necesario 

seleccionar el tipo de material de la pieza y su densidad. De estos parámetros la masa es sin 

duda el más importante, ya que conociendo el peso aproximado podemos comenzar con un 

diseño más detallado.  

 

Parte Volumen 

(mm3) 

Área de la 

superficie 

(mm2) 

Densidad 

(kg/m3) 

Masa (gr) 

Soporte motor 2179.82 2128.85 2700 5.91 

Eje principal 14196.936 33462.0501 1750 24.84 

Eje secundario  6924.6278 16351.189 1750 12.12 

Placa superior 13642.370 15066.79 1750 23.87 

Placa inferior 7053.8349 8533.3693 1750 12.34 

Soporte estructura 2583.4603 3189.2158 1750 1.8 
 

Tabla 2.4. Propiedades de masa de las piezas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




